
OLIMPIADA ESPAÑOLA DE BIOLOGÍA 

Fase autonómica de Andalucía 

1 

 

 

 

 
 

MODELO DEL EXAMEN DE LA FASE 

AUTONÓMICA DE ANDALUCÍA 

 
 

Antes de contestar este examen es importante que tengas en cuenta las siguientes observaciones: 
 

1. El DNI debe estar encima de la mesa, al lado del concursante. 

 
2. El examen consta de 110 preguntas. Las primeras cien serán las que se usen para calificar la prueba. Las 

preguntas 101 – 105 servirán para desempatar. Si persiste el empate se utilizarán los resultados de las preguntas 

106 – 110. 

 
3. El examen se contesta en la hoja de respuestas rellenando también completamente la casilla correspondiente. Si 

te equivocas, borra con goma o típex la casilla errónea y marca otra opción. Puedes utilizar lápiz o bolígrafo. 

 
4. Ninguna de las preguntas tiene dos respuestas. Sólo una es correcta con el enunciado propuesto. 

 
5. Lee detenidamente las preguntas. No corras al contestar, tienes tiempo suficiente. Cuentas con 120 minutos 

 
6. No existen preguntas trampa, relájate con esta cuestión. 

 
7. Si tienes alguna duda con respecto al desarrollo del examen, levanta la mano y un responsable te ayudará, pero 

no se resolverá ningún tipo de duda respecto a preguntas concretas. 

 
8. Cuando hayas terminado el examen, mira el tiempo que te queda y repásalo. 

 
9. El examen y la hoja de respuestas se entregarán por separado. 
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11. En el cruce de dos individuos tetrahíbridos AaBbCcDd, ¿cuál es la probabilidad de tener un descendiente con el 

genotipo AaBbCCDD? 

a) 1/64 

b) 1/8 

c) 1/128 

d) 1/32 
 

12. La tinción de Gram es una técnica que se utiliza para diferenciar especies según la composición de la pared celular. Se 

utiliza para células que presentan en su pared: 

a) Peptidoglucanos 

b) Celulosa 

c) Quitina 

d) Colágeno 
 

13. Los percebes son: 

a) Artrópodos 

b) Equinodermos 

 

c) Anélidos 

d) Moluscos 

14. Hace unos 250 millones de años se produjo la mayor extinción conocida de la Tierra, en la que desaparecieron el 95% 

de las especies conocidas. ¿Entre qué dos periodos se produjo? 

a) Ordovícico y Silúrico 

b) Jurásico y Cretácico 

c) Cretácico y Terciario 

d) Pérmico y triásico 
 

15. En una mujer podemos encontrar: 

a) Glándulas de Bartolini 

b) Células de Leydig 

 

c) Células de Sertoli 

d) Glándula de Cowper 
 

16. ¿Dónde podemos encontrar el limbo en un nogal? 

a) En el tallo 

b) En las hojas 

 

c) En las raíces 

d) En la nuez 
 

17. El etileno es una hormona vegetal mediante la cual se: 

a) Promueve el alargamiento del tallo 

b) Facilita la división celular 

 

c) Promueve la caída de las hojas 

d) Provoca el cierre de los estomas 
 

18. Los granos de aleurona que utilizan los embriones se pueden encontrar en: 

a) Un grano de trigo 

b) Un huevo de codorniz 

19. Si se introduce un eritrocito en agua del mar muerto: 

a) Le entra agua 

b) Le sale agua 

c) El líquido amniótico de una cabra 

d) Las glándulas mamarias de una ballena 

 
 

c) Le entran sales minerales 

d) Le salen sales minerales 
 

20. Señala la frase verdadera: 

a) Todos los organismos con plumas vuelan 

b) Todos los organismos que vuelan tienen plumas 

c) Todos los organismos con plumas son endotermos 

d) Todos los organismos endotermos tienen plumas 

 
21. ¿En qué orden transcurren las etapas de la gametogénesis? 

a) Proliferación, diferenciación, maduración y crecimiento 

b) Proliferación, maduración, crecimiento y diferenciación 

c) Proliferación, crecimiento, maduración y diferenciación 

d) Crecimiento, proliferación, maduración y diferenciación. 
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22. Sabiendo que las gallinas tienen 78 cromosomas, en sus oogonias podemos encontrar: 

a) 39 cromosomas 

b) 76 autosomas 

c) 1 heterocromosoma 

d) 38 autosomas 
 

23. Los corpúscuplos de Ruffini son receptores sensitivos que se encuentran en los mamíferos. Corresponden a: 

a) Fotorreceptores 

b) Mecanorreceptores 

c) Termorreceptores 

d) Quimiorreceptores 
 

24. El alantoides es una estructura presente en el huevo de las aves. Tiene como función: 

a) Proporcionar un ambiente acuático al embrión 

b) Acumular los productos de excreción 

c) Proporcionar una reserva adicional de alimentos 

d) Proteger al embrión 

 
25. Basándote en la gráfica, señala la opción correcta 

 
a) La Km de la enzima 1 es mayor, por tanto la 

enzima 1 presenta mayor afinidad por el sustrato. 

b) La Km de la enzima 1 es mayor, por tanto la 

enzima 2 presenta menor afinidad por el sustrato. 

c) La Km de la enzima 2 es mayor, por tanto la 

enzima 1 presenta mayor afinidad por el sustrato. 

d) La Km de la enzima 2 es mayor, por tanto la 

enzima 2 presenta menor afinidad por el sustrato 
 

26. ¿Qué animal no podemos desplumar? 

a) Sisón 

b) Eslizón 

 

c) Ganga 

d) Avutarda 
 

27. Ordena las siguientes estructuras de la pared celular en células vegetales desde el exterior al citoplasma: 

a) Pared primaria. Pared secundaria. Lámina media 

b) Pared secundaria. Lámina media. Pared primaria 

c) Lámina media. Pared primaria. Pared secundaria 

d) Pared primaria. Lámina media. Pared secundaria 

28. ¿Dónde se vierte la bilis? 

a) Duodeno 

b) Íleon 

c) Estómago 

d) Yeyuno 
 

29. La aldosterona es una hormona que estimula la reabsorción del sodio en el túbulo proximal, regulando así la 

cantidad de sodio presente en la sangre. ¿Dónde se sintetiza? 

a) Páncreas 

b) Glándulas suprarrenales 

c) Tiroides 

d) Hipófisis 
 

30. ¿En qué animal podemos encontrar sacos aéreos? 

a) Gallipato 

b) Palometa 

 

c) Polilla 

d) Lavandera 
 

31. La mayor parte de los animales tienen algún tipo de sistema nervioso, excepto: 

a) Esponjas 

b) Celentéreos 

c) Esponjas y Celentéreos 

d) Esponjas, Celentéreos y Platelmintos 
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42. ¿Cuál de los siguientes factores NO contribuiría a la especiación alopátrica? 

a) Una población queda geográficamente aislada de la población progenitora 

b) La población separada es pequeña y se produce deriva genética 

c) La población aislada está expuesta a presiones de selección diferentes de la población ancestral 

d) Existe un gran flujo génico entre las dos poblaciones 

 
43. Los tigres siberianos tienen un mayor tamaño que los tigres de la India, ¿cuál de las siguientes puede se la causa de 

esa diferencia? 

a) Al ser mayor el tamaño disminuye la relación superficie/volumen y por tanto disminuye la pérdida de calor. 

b) Al ser mayor el tamaño aumenta la relación superficie/volumen y por tanto disminuye la pérdida de calor. 

c) Al ser mayor el tamaño disminuye la relación superficie/volumen y por tanto aumenta la pérdida de calor. 

d) Al ser mayor el tamaño aumenta la relación superficie/volumen y por tanto aumenta la pérdida de calor. 

 
44. Las uvas Thompson sin semillas tienen tres copias de cada cromosoma. ¿Qué fase del ciclo celular serán incapaces de 

completar sus células triploides? 

a) G2 

b) Meiosis I 

c) Meiosis II 

d) S 
 

45. El caracol cónico (Conus spurius) inyecta una toxina a los peces, la α-conotoxina. Esta se fija con rapidez y firmeza a 

los receptores de acetilcolina. ¿Qué efecto tiene sobre los músculos natatorios del pez? 

a) Se paralizan 

b) Se contraen rápidamente 

c) Se relajan y contraen repetidamente 

d) Desnaturalizan las fibras de miosina 
 

46. La orina de una persona con diabetes puede dar positiva la reacción de: 

a) Fehling 

b) Lugol 

c) Sudan III 

d) Biuret 
 

47. De un polisacárido presente en un tejido vegetal obtuvimos por hidrólisis un disacárido igual al que se obtendrá por 

la hidrólisis del glucógeno. ¿Cuál es el polisacárido y de qué disacárido estamos hablando? 

a) Celulosa, celobiosa 

b) Almidón, maltosa 

c) Celulosa, maltosa 

d) Almidón, celobiosa 
 

48. ¿Qué orgánulo celular posee oxidasa y catalasa? 

a) Aparato de Golgi 

b) Glioxisoma 

 

c) Peroxisoma 

d) Acrosoma 
 

49. ¿Qué secuencia del ciclo celular es común en los organismos eucariotas? 

a) G1 – G2 – M – S – citocinesis 

b) G1 – S – G2 – M – citocinesis 

c) G1 – S – M – G2 – citocinesis 

d) G1 – G2 – S – M – citocinesis 
 

50. Los huesos son estructuras vivas y, por lo tanto, están en constante renovación y destrucción. ¿Cómo se denominan 

las células formadoras de hueso? 

a) Osteoblastos 

b) Osteoclastos 

c) Osteocitos 

d) Osteoplastos 
 

51. En el desarrollo embrionario los organismo triblásticos presentan endodermo, ectodermo y mesodermo. Cada uno 

de ellos origina distintas partes del cuerpo. Marca la opción correcta 
 

a) Ectodermo: sistema nervioso mesodermo: sangre endodermo: pulmones 

b) Ectodermo: piel mesodermo: intestino endodermo: pulmones 

c) Ectodermo: sistema nervioso mesodermo: huesos endodermo: riñones 

d) Ectodermo: epidermis mesodermo: hígado endodermo: corazón 
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52. La gráfica muestra el registro de la abundancia de individuos de dos especies de insectos presentes en un campo de 

cultivo en cierto período de tiempo. La caída de abundancia de individuos en la población 1 fue causada por la 

aplicación de un pesticida. La opción correcta será: 

a) La población 2 es depredadora de la población 1 

b) La población 2 parasita a la población 1 

c) Ambas poblaciones presentan una relación de competencia 

d) Existe una relación simbiótica entre las dos poblaciones 

 
53. ¿Qué cataliza la transcriptasa inversa en células infectadas con VIH? 

a) La producción de ADN a partir de ARN viral 

b) La producción de ADN a partir del ARN de la célula huésped 

c) La producción de ARN a partir de ADN viral 

d) La producción de ARN a partir del ADN de la célula huésped 

 
54. ¿En qué consiste la inmunodeficiencia? 

a) El organismo es incapaz de producir anticuerpos específicos 

b) El sistema inmunitario pierde la memoria de anteriores infecciones 

c) El sistema inmunitario ataca a las células del propio organismo 

d) El organismo pierde la inmunidad natural con la que nació 

 
55. ¿Qué tipo de enlace se forma entre una base nitrogenada y una aldopentosa para formar un nucleósido? 

a) Fosfodiéster 

b) O – glucosídico 

c) Éster 

d) N – glucosídico 
 

56. ¿En qué fase del ciclo celular se produce la duplicación del ADN? 

a) Fase G2 

b) Fase M 

 

c) Fase S 

d) Fase G1 
 

57. Las pirámides tróficas pueden ser invertidas excepto: 

a) Las pirámides de biomasa 

b) Las pirámides de producción 

 

c) Las pirámides de números 

d) Todas las anteriores son verdaderas 
 

58. En un ecosistema joven: 

a) La producción neta del ecosistema es mayor que 0 

b) La productividad del ecosistema es negativa 

c) La producción bruta del ecosistema es menor que la respiración 

d) La producción neta es mayor que la bruta 

 
59. Los animales deuteróstomos se caracterizan porque: 

a) La boca del individuo adulto deriva del blastoporo embrionario 

b) Son organismos diblásticos 

c) Presentan celoma 

d) No pasan por la etapa de gástrula 
 

60. La lisozima produce: 

a) Digestión de las proteínas 

b) Destrucción de bacterias 

 

c) Digestión de las grasas 

d) Desnaturalización de enzimas 
 

61. ¿En qué fase/s de la división celular se produce la separación de los cromosomas homólogos? 

a) Anafase I meiótica 

b) Anafase mitótica y anafase II meiótica 

c) Anafases I y II meiótica 

d) Anafase II meiótica 
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62. Un prión es una partícula infecciosa formada por: 

a) ADN 

b) ARN 

 
c) Proteínas 

d) Prostaglandinas 
 

63. Las Arqueobacterias se caracterizan por: 

a) Presentar en la membrana celular lípidos con enlaces de tipo éster y su genoma estar formado por ARN 

b) Presentar en la membrana celular lípidos con enlaces de tipo éter y su genoma estar formado por ARN 

c) Presentar en la membrana celular lípidos con enlaces de tipo éster y su genoma estar formado por ADN 

d) Presentar en la membrana celular lípidos con enlaces de tipo éter y su genoma estar formado por ADN 

 
64. ¿Cual de las siguientes características es propia del tejido cartilaginoso? 

a) No tiene fibras de colágeno 

b) Carece de vasos sanguíneos y nervios 

65. ¿Cómo se realiza la reproducción sexual en los hongos? 

a) Mediante la fusión de hifas 

c) Está formado por células muertas 

d) Forma el pericondrio 

b) Expulsan los gametos al medio, donde se produce la fecundación 

c) No realizan reproducción sexual 

d) Tienen un sistema de fecundación interna entre setas de la misma especie 

66. ¿Qué zona del encéfalo se encarga de controlar los movimientos y el equilibrio? 

a) Mielencéfalo 

b) Telencéfalo 

c) Diencéfalo 

d) Metencéfalo 
 

67. ¿De qué carecen los quelicerados? 

a) De antenas 

b) De abdomen 

 

c) De muda 

d) De quitina 
 

68. ¿En qué se convierte la notocorda en los cordados superiores? 
 

a) En el encéfalo 

b) En la columna vertebral 

c) En la médula espinal 

d) En el hipotálamo 
 

69. Ordena respectivamente los siguientes equinodermos en relación a su clase: equinoideos, asteroideos, holoturoideos 

y crinoideos. 

a) Erizo de mar. Pepino de mar. Lirio de mar. Estrella de mar. 

b) Pepino de mar. Estrella de mar. Lirio de mar. Erizo de mar. 

c) Erizo de mar. Estrella de mar. Pepino de mar. Lirio de mar. 

d) Estrella de mar. Lirio de mar. Erizo de mar. Pepino de mar. 

 
70. Indica cuál de las siguientes características corresponde con la generación esporifítica de las plantas haplodiplontes 

a) Es diploide 

b) No hay diferenciación celular 

c) Tiene estructura talofítica 

d) No tiene vasos conductores 
 

71. ¿Qué parte del fruto suele ser comestible? 

a) Endocarpio 

b) Mesocarpio 

 

c) Endospermo 

d) Epicarpio 
 

72. La longitud del intestino delgado depende de la alimentación de cada animal. Ordena los siguientes grupos de 

mayor a menor longitud de ese órgano: 

a) Carnívoros. Omnívoros. Herbívoros. 

b) Herbívoros. Carnívoros. Omnívoros. 

c) Herbívoros. Omnívoros. Carnívoros. 

d) Omnívoros. Carnívoros. Herbívoros. 
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73. ¿Cómo se llaman las fuerzas de carácter eléctrico debidas a pequeñas fluctuaciones en la carga de los átomos? 

a) Enlaces covalentes 

b) Enlaces hidrofóbicos 

c) Puentes de hidrógeno 

d) Fuerzas de van der Waals 
 

74. Las moléculas orgánicas complejas que se unen covalentemete al apoenzima reciben el nombre de: 

a) Cofactores 

b) Holoenzima 

c) Coenzimas 

d) Grupo prostético 
 

75. Los centriolos presentan la misma estructura que: 

a) Los flagelos bacterianos 

b) El axonema 

 

c) El corpúsculo basal 

d) Los desmosomas 
 

76. Indica lo INCORRECTO respecto de los ribosomas: 

a) Pueden asociarse en polisomas (o polirribosomas) 

b) Están compuestos por ARN y proteínas 

c) En las células eucariotas se forman en el núcleo 

d) Son orgánulos de membrana simple 

 
77. Marca la opción correcta: 

a) Los gametos pueden ser haploides o diploides y formarse por mitosis o meiosis 

b) Los gametos son siempre haploides y se forman por mitosis o meiosis 

c) Los gametos son siempre haploides y se forman siempre por meiosis 

d) Los gametos pueden ser haploides o diploides y se forman siempre por meiosis 

 
78. La bilirrubina es un pigmento biliar de color amarillo anaranjado que resulta de la degradación de la hemoglobina. La 

bilirrubina: 

a) Se metaboliza en el hígado y se elimina por la orina 

b) Se metaboliza en el páncreas y se elimina por la orina 

c) Se metaboliza en el páncreas y se elimina por el intestino 

d) Se metaboliza en el hígado y se elimina por el intestino 
 

79. ¿Cómo se denomina el grupo de plantas no vasculares? 

a) Gimnospermas 

b) Briófitas 

 

c) Dicotiledóneas 

d) Angiospermas 
 

80. ¿En que reino tendríamos que situar a un Tripanosoma? 

a) Moneras 

b) Protoctistas 

 

c) Vegetales 

d) Hongos 
 

81. Cuando se produce la ciclación de una D-aldohexosa: 

a) Se pierde el carácter reductor 

b) Aumenta el número de átomos de carbono asimétricos 

c) Se forma un anillo furano 

d) Se desprende una molécula de agua 

 
82. ¿Que supone la desnaturalización de una proteína? 

a) La pérdida irreversible de sus propiedades 

b) La pérdida de las estructuras cuaternaria, terciaria y secundaria, manteniéndose la primaria 

c) El cambio de su naturaleza química 

d) Pérdida de todas las estructuras, incluida la rotura del enlace peptídico 
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83. ¿Cual de los siguientes tejidos vegetales tiene función de sostén? 

a) Felógeno 

b) Colénquima 

c) Cambium 

d) Parénquima 
 

84. Las glucoproteínas son: 

a) Holoproteínas con un grupo prostético formado por un glúcido unido de forma covalente 

b) Heteroproteínas con un grupo prostético formado por un glúcido unido de forma covalente 

c) Holoproteínas con un grupo prostético formado por un glúcido unido por puentes de H 

d) Heteroproteínas con un grupo prostético formado por un glúcido unido por puentes de H 

 
85. En cuál de los siguientes animales se produce una mezcla entre la sangre oxigenada y la no oxigenada: 

a) Gaviota 

b) Caimán 

c) Sardina 

d) Sapo 
 

86. ¿Cuál de los siguientes síndromes origina individuos con 45 cromosomas en cada célula en la especie humana? 

a) Turner 

b) Klinefelter 

c) Down 

d) Patau 
 

87. ¿Cuándo se produce en los animales un desarrollo post embrionario indirecto? 

a) Cuando se trata de organismos poco evolucionados. 

b) Cuando se trata de organismos muy evolucionados. 

c) Cuando las reservas del huevo son escasas. 

d) Cuando las reservas del huevo son muy abundantes 

 
88. La presencia de órganos homólogos indica: 

a) Un origen embriológico diferente 

b) Que los organismos tienen un antepasado común 

c) Que los organismos pertenecen a la misma especie 

d) Que viven en un medio semejante 

 
89. Mediante la glucólisis, una molécula de glucosa sufre varias reacciones enzimáticas hasta convertirse en dos 

moléculas de: 

a) Piruvato 

b) Ácido láctico 

c) Etanol 

d) Acetaldehído 
 

90. Viendo la gráfica podemos deducir que: 

a) El organismo A lo encontraremos preferentemente en un ambiente 

húmedo 

b) El organismo B es acuático 

c) El organismo B es un artrópodo 

d) Ambos pueden tener una relación de simbiosis 

 

91. ¿Cuál de los siguientes disacáridos presenta un enlace dicarbonílico? 

a) Celobiosa 

b) Isomaltosa 

c) Sacarosa 

d) Lactosa 
 

92. ¿Quién es el autor de El Origen de las Especies? 

a) Lamarck 

b) Darwin 

 

c) Wallace 

d) Cuvier 
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93. En la gráfica se ha representado la pirámide de edad de una 

población de renos de una isla del ártico. ¿Qué indica una 

pirámide de este tipo? 

a) La población está en crecimiento 

b) Que la población es estable 

c) Que la población está en declive 

d) Las pirámides de edad no pueden tener esta forma 

 
94.  ¿De qué se está hablando si te dicen que en un río hay 50 kg 

de peces por kilómetro lineal de río? 

a) De producción 

b) De productividad 

 

 
 

 
c) De producción secundaria 

d) De biomasa 
 

95. La hipótesis de Oparín es una explicación para: 

a) El origen prebiótico de la aparición de la vida en la Tierra 

b) Desterrar la idea de la generación espontánea del pensamiento científico 

c) La panspermia 

d) La Teoría endosimbiótica 

 
96. ¿Qué científico propuso la nomenclatura binomial para nombrar a las especies? 

a) Wallace 

b) Cuvier 

c) Linneo 

d) Lamark 
 

97. Cuál de las siguientes afirmaciones presenta una mayor influencia para que una especie desaparezca: 

a) Si ha evolucionado poco 

b) Si sus individuos sufren muchas mutaciones 

c) Si ha evolucionado demasiado 

d) Si ha llegado a ser demasiado escasa 
 

98. Las mutaciones que aparecen en estadios muy tempranos del desarrollo embrionario: 
 

a) Siempre son mortales 

b) Transforman al individuo en individuo 

mosaico 

c) Nunca son heredables 

d) Siempre son mutaciones genómicas 

 

99. El caracol de tierra, la almeja y el pulpo tienen en común: 

a) Un manto 

b) Una rádula 

 

c) Branquias 

d) Cefalización marcada 
 

100. Mientras los primeros homínidos se separaban de otros primates, ¿cuál de las siguientes características apareció 

primero? 

a) Lenguaje 

b) Posición parcialmente erecta 

c) Fabricación de herramientas 

d) Cerebro agrandado 
 

101. Identifica la molécula de la imagen: 

a) Ribulosa bifosfato 

b) Fosfoglicérido 

c) Ácido fosfatídico 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 
 

102. ¿De qué se está hablando si te dicen que en un tanque que contiene algas para alimentar peces de una  piscifactoría 

estas producen 15g por kilogramo de algas y por día? 

a) De producción 

b) De productividad 

c) De producción secundaria 

d) De biomasa 
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103. Las plantas CAM: 

a) Cierran estomas durante la noche 

b) Fijan el CO2 durante la noche para formar el ácido pirúvico 

c) Se adaptan muy bien en regiones calurosas y secas 

d) El CO2 es liberado durante la noche a partir del ácido málico 

 
104. Una persona que contenga en sus cromosomas un gen SRY en el que una mutación lo haya inactivado será: 

a) Genéticamente masculina y desarrollará características anatómicas masculinas 

b) Genéticamente masculina y desarrollará características anatómicas femeninas 

c) Genéticamente femenina y desarrollará características anatómicas masculinas 

d) Genéticamente femenina y desarrollará características anatómicas femeninas 

 
105. Marca la opción correcta en relación a las fotosíntesis oxigénica y anoxigénica: 

a) La fotosíntesis oxigénica es exclusiva de organismos eucariotas y la anoxigénica de organismos procariotas 

b) En la fotosíntesis oxigénica intervienen dos fotosistemas y en la anoxigénica solo uno 

c) En ambos el dador de electrones en una molécula de agua 

d) En la fotosíntesis oxigénica intervienen compuestos reducidos y en la anoxigénica no 

 
106. Un ejemplo de hormonas antagonistas que controlan la homeostasis son: 

a) Tiroxina y hormona parotídea en el equilibrio del calcio 

b) Adrenalina y noradrenalina en la respuesta de lucha o huida 

c) Insulina y glucagón en el metabolismo de la glucosa 

d) Oxitoxina y prolactina en la producción de leche 

 
107. Marca la opción INCORRECTA sobre la teoría del Gen Egoísta de Richard Dawkins: 

a) Los individuos sólo sirven de vehículo a los genes que llevan. 

b) El altruismo es un medio para favorecer la superviviencia de los genes diferentes. 

c) La competencia o la rivalidad pretende eliminar genes no emparentados que pueden competir con los propios. 

d) Los genes intentan sobrevivir aunque sea a costa de la muerte de individuos de la misma especie. 

 
108. ¿Cuántos corpúsculos de Barr presentan los núcleos de las células somáticas de individuos con los síndromes de 

Turner y de Klinefelter? 

a) Síndrome de Turner: 1;   Síndrome de Klinefelter: 1 

b) Síndrome de Turner: 1;   Síndrome de Klinefelter: 0 

c) Síndrome de Turner: 0; Síndrome de Klinefelter: 1 

d) Síndrome de Turner: 0; Síndrome de Klinefelter: 0 

 
109. En la gráfica de la figura se ha representado el crecimiento de una población de 

bacterias que se están desarrollando en un tanque de agua. ¿Qué indica una 

gráfica de este tipo? 

a) Que el aumento es constante, siempre el mismo 

b) Que no hay depredadores 

c) Que la población no está sometida a factores limitantes 

d) Que se trata de una curva logística 

 
110. El modelo del operón, propuesto por François Jacob y Jaques-Lucien Monod en 1961, describe la secuencia de 

genes necesaria para la transcripción en bacterias. Ordena esta secuencia: 

a) Genes estructurales. Gen promotor. Gen regulador. Gen operador. 

b) Gen regulador. Gen promotor. Gen operador. Genes estructurales. 

c) Genes estructurales. Gen regulador. Gen promotor. Gen operador. 

d) Gen operador. Gen regulador. Genes estructurales. Gen promotor. 
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